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Actualización Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

Recuerda •  Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema. Programa
el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las
terminales antes de ejecutarlo.
 
•  Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de
la empresa.

 

Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar esta versión de CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5.3.2 en
máquinas virtuales, ten en consideración que esta versión utiliza la protección
de APPKEY 20.8.0, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de
Licencias Común.

Apóyate en el documento Instalación de los sistemas CONTPAQi® en
máquinas virtuales.

 
 



 

Novedades



 

Complemento Carta Porte
 
Folios: C11400, C11422, C11423, C11424
 
Beneficio
A partir de esta versión, se incluye en el sistema el complemento Carta Porte AutoTransporte Federal,
para que puedas utilizarlo en tus documentos CFDI e incluirlo en tus XML (Ingreso y Traslado), y de esta
manera cumplir con las disposiciones legales.

El Complemento de Carta Porte integra toda la información relacionada a los bienes o mercancías,
ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, así como lo referente al medio por el que se
transportan; ya sea por vía terrestre (carretera o líneas férreas), aérea, marítima o fluvial; y en su caso,
incorporar la información para el traslado de hidrocarburos y petrolíferos.

 

Importante:

Para conocer el análisis de CONTPAQi® del
Complemento Carta Porte te invito a consultar la
documentación disponible, haz clic aquí.

http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/default.htm
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/Carta_Porte/index.htm#


 

En CONTPAQi® Comercial Start/Pro el complemento Carta Porte solo incluirá el elemento
Autotransporte Federal Punto a Punto, es decir llevará una ubicación origen y una ubicación destino;
por medio del cual se transportan los bienes o mercancías, que transitan a través de las vías terrestres
del territorio nacional.

 
Para utilizar el complemento Carta Porte en CONTPAQi® Comercial Start/Pro debes realizar los
siguiente:

Importante:

Para tener más detalle de la configuración del
complemento y captura de documentos consulta el
Caso Práctico: Cómo configurar el Complemento
Carta Porte en CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Comerciales/DocumentosCompartidos/CP_Complemento_CartaPorte/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Comerciales/DocumentosCompartidos/CP_Complemento_CartaPorte/portada.html


 

Descarga el Complemento
 
Este complemento Carta Porte Auto Transporte Federal estará disponible y podrás descargarlo desde
la sección Organización, dentro de Addendas y Complementos.
 

 

Nota:

Al descargar el complemento se recomienda
actualizar el Diccionario de referencia.

 



 

Configuración de Clientes
 
El complemento tomará información de catálogo de Clientes así como de la Empresa del cliente.

Deberás asignar el Complemento / Addenda dentro del catálogo de Clientes:

Una vez asignado el complemento al cliente verifica que en el catálogo de Empresas tenga asignados
los datos: País, Nombre oficial, R.F.C. y Dirección (habilitada como principal).

En este catálogo también puedes dar de alta la información del Propietario, Arrendatario, Notificado,
Remitente o Destinatario, para poder incluirla en la captura de los documentos según corresponda.



 

Nota:

En el catálogo de Empresas podrás registrar
o configurar los datos cuando se trate
del Propietario, Arrendatario, Notificado,
Remitente o Destinatario.

Considera que si el cliente tiene asignado el RFC genérico extranjero: XEXX010101000, deberás
capturar el Num. Registro.



 



 

Configuración de Productos y/o Servicios
 
Los Productos y/o Servicios incluidos en los documentos, deberán contar con la siguiente configuración:
 
 

 Botón General, en el cual se deben tener los siguientes datos: Producto, Clave Prod/Serv,  Clave
Unidad y Unidad Fiscal (únicamente cuando aplique para el producto).

Importante:

Para asignar una Unidad Fiscal deberás dar de alta
Unidades y sus conversiones.

Considera que el Complemento Carta Porte cuenta
con un catálogo c_ClaveProdServCP exclusivo y solo se
considera estás claves en la emisión de los Ingresos o
traslados con complemento.

 
 
 
 
 

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/CatalogosCartaPorte.xls


 

 Botón Addenda, haz clic en él.

Se mostrará la siguiente ventana, en la cual se puedes configurar los siguientes datos:

 

Importante:

El campo Marial peligroso es obligatorio
para el timbrado del documento; al elegir Sí en
este campo se vuelven requeridos los campos
Clave material peligroso, Tipo de embalaje.

El Campo Descripción de embalaje es
opcional.

Si el Producto se encuentra configurado para
el uso de Pedimento deberás asignar la
Fracción arancelaria.



 

 



 

Configuración de Contactos
 
En este catálogo deberás capturar la información del operador el transporte: Nombre, Apellido paterno,
Apellido materno, Residencia, Identificadores (R.F.C. y Licencia de manejo cuando reside en México,
y el No. ID Fiscal cuando reside en el extranjero) y Dirección Personal (habilitada como principal), y
esta información se tomará dentro del Complemento Carta Porte.

 



 

Configuración de Vehículos
 
Utiliza este catálogo cuando seas el Propietario, el Intermediario o el Transportista, ya que es necesario
para obtener la información de los vehículos que están involucrados en el traslado de la mercancía.
 

Recuerda:

El catálogo de Vehículos se encuentra en la
sección Organización.

 
 
En este catálogo se debe configurar la siguiente información:
 

 Botón General, en el cual se deben tener los siguientes datos: Marca, SubMarca, Vehículo, Modelo,
Placas y Tipo.

Importante:

Para el complemento de Carta Porte
se tomará la información de los
campos: Modelo y Placas.

 
 



 

 Botón Addenda, haz clic en él.

 
Se mostrará la siguiente ventana, en la cual se puedes configurar los siguientes datos:

 

Recuerda:

Los campos de captura del complemento que
se encuentran en color Rosa son obligatorios
para realizar el timbrado del documento.

 



 

Generación Documentos
 
Una vez que realizaste la descarga del complemento Carta Porte Autotransporte Federal, y la
configuración de catálogos según corresponda a tu operación, puedes proceder a a generar los
documento, para posteriormente realizar el timbrado.
 
 
Los documentos en los que podrás incluir el complemento Carta Porte son de tipo Ingreso y de tipo
Traslado.
 
 

Tipo de comprobante SAT Documentos en CONTPAQi®
Comercial Start/Pro

Ingreso Facturas Cliente

Traslado Carta Porte

 
 
 

En el botón Addenda a nivel de documento de tipo Ingreso (Facturas Clientes) o Traslado (Carta Porte),
se mostrarán los siguientes campos para que puedas capturar su información:

 
 
 
 
 



 

A nivel detalle del documento, se mostrará la columna Carta Porte, por default se muestra deshabilitada
en todos los movimientos, y deberás habilitar los movimientos cuando se trate de los productos que serán
transportados, de esta forma se incluirán dentro del apartado del Complemento carta Porte.

Nota:

En caso de que el documento cuente con un
servicio registrado esta columna debe permanecer
deshabilitada, ya que este se incluirá a nivel
concepto del CFDI y no dentro del apartado del
Complemento Carta Porte.

 
Al dar clic en botón de los tres puntos que se encuentra dentro del campo Addenda a nivel de movimiento.



 

Se mostrarán los siguientes campos para que puedas capturarlos:
 

 

Importante:

Para tener más detalle de la captura de documentos
y algunos escenarios consulta el Caso Práctico:
Cómo configurar el Complemento Carta Porte en
CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

 
 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Comerciales/DocumentosCompartidos/CP_Complemento_CartaPorte/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Comerciales/DocumentosCompartidos/CP_Complemento_CartaPorte/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Comerciales/DocumentosCompartidos/CP_Complemento_CartaPorte/portada.html


 

XML de Traslado y de Ingresos
 
Ejemplo de XML de Traslado emitido por propietario, en el que se muestra el nodo de complemento Carta
Porte Autotransporte Federal, con la información de los atributos correspondientes.



 

Ejemplo de XML de Ingresos emitido por un transportista, en el que se muestra el nodo de complemento
Carta Porte Autotransporte Federal, con la información de los atributos correspondientes.



 

Representación Impresa
En el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro se agregaron los nuevos formatos:
Modelo_CFDI_Traslado_CCP.html y Modelo_CFDI_Ingreso_CCP.html, que podrás utilizar para
visualizar la representación impresa de tus documentos de Carta Porte (Traslado) y Facturas Cliente
(Ingreso) con Complemento Carta Porte respectivamente.

Adicional se creó un formato SubModelo_CFDI_CCP_ItemsInfo.html, el cual se utiliza de
manera interna para el funcionamiento de los formatos Modelo_CFDI_Traslado_CCP.html y
Modelo_CFDI_Ingreso_CCP.html, permitiendo mostrar el detalle del Complemento Carta Porte.

Recuerda que para poder visualizar la información de los documentos Facturas Cliente (Ingreso)
y de Carta Porte (Traslado) con complemento debes configurar los formatos dentro del concepto
correspondiente desde la pestaña General en Formatos de Impresión. Los formatos se encuentran en
la ruta por default: C:\Compac\ComercialSP\Formatos.

Importante:

Los formatos solo están preparados para mostrará
información de documentos de Ingreso o traslado que
incluyen el Complemento Carta Porte, por lo que si
deseas visualizar documentos que no incluyen este
complemento deberás utilizar otro formato diferente.

 



 

Formato Traslado
 
Ejemplo del Formato de impresión para un documento de Carta Porte (Traslado) emitido por el
propietario, en el que se muestra la:

 Información general del documento CFDI de Traslado:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  La información del complemento Carta Porte Autotransporte Federal.
 

 
Continua la información del complemento Carta Porte Autotransporte Federal.
 



 

Formato Ingresos

Ejemplo del Formato de impresión para un documento de Facturas cliente (Ingreso) emitido por el
transportista, en el que se muestra la:

 Información general del documento CFDI de Ingresos:

 
 
 
 
 
 
 



 

  La información del complemento Carta Porte Autotransporte Federal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Continua la información del complemento Carta Porte Autotransporte Federal.



 

Mejoras
 



 

Compras y Gastos
 



 

Folio D10845 - Ticket 2021042210000091
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: "Este número de folio ya ha sido asignado" la
intentar guardar un nuevo documento de Orden de Compra, guardándose de forma correcta con el folio
correspondiente.

Anteriormente, al generar un nuevo documento de Orden de Compra y guardarlo, se mostraba el
mensaje; "Este número de folio ya ha sido asignado", y no permitía guardar el documento.



 

Folio D10847 - Ticket 2021042110002849
 
A partir de esta versión, al generar un documento de Entrada de Almacén, en el campo Almacén
se mostrará únicamente los almacenes registrados en el catálogo de Almacenes y Sucursales de la
empresa.

Anteriormente, al generar un documento de Entrada de Almacén, en el campo Almacén se mostraban
las Tiendas/Sucursales registrados a los clientes en el catálogo de Empresas.



 

Productos y Servicios
 



 

Folio D10831 - Ticket 2021042210000125  
 
A partir de esta versión, al consultar el reporte Kardex Costeo Fiscal o Comercial, en la columna
E_Costo se mostrará el importe de acuerdo al Precio Unitario y el Tipo de Cambio asignado en los
documentos de Recepción de Compra (Costo comercial) o Facturas Compra (Costo Fiscal).

 
 

Importante:
 

Cuando utilices el Costo Promedio considera que,
si se tiene existencia en otro almacén, el importe se
promediará con el costo de los demás almacenes,
y el resultado será el que se muestre en la columna
E_Costo.

Anteriormente, al consultar el reporte Kardex Costeo Fiscal o Comercial, en la columna E_Costo
no se mostraba el importe de acuerdo al Precio Unitario y el Tipo de Cambio asignado en los
documentos de Recepción de Compra (Costo comercial) o Facturas Compra (Costo Fiscal)
respectivamente.



 

Folio D10838  - Ticket 2021042210000116  
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: Overflowal al ejecutar la utilería Recalcular Costos
Fiscales, y permitirá terminar el proceso completo.

 
Recuerda:

 
Esta utilería se encuentra dentro del
reporte Kardex Costeo Fiscal.

 
Anteriormente, cuando se ejecutaba la utilería Recalcular Costos Fiscales, se presentaba el siguiente
mensaje Overflowal, y no terminada el proceso de Recalcular Costos Fiscales.
 
Cabe mencionar que esta situación se presentaba al recalcular el Costo Fiscal de dos productos, en un
escenario específico.



 

Folio D10854 - Ticket 2021042210000081
 
A partir de esta versión, al consultar el reporte Kardex Costeo Comercial cuando se realice la captura de
los documentos en desorden, es decir cuando se genere primero un documento que afectan el almacén
con una Salida y después un documento que afecta el almacén con una Entrada; se mostrarán ordenados
de acuerdo a la afectación del documento, primero el documento que afecta el almacén con una entrada y
posteriormente el que afecta el almacén con una salida, siempre y cuando se generen en la misma fecha.

 
Importante:

 
En el caso de captura de documentos de
Movimiento Entre Almacenes, el orden puede
variar, ya que se ordenará de acuerdo a la fecha de
captura del documento, pero el costo se calculará
de forma correcta.

Anteriormente, al consultar el reporte Kardex Costeo Comercial cuando se realizaba la captura de los
documentos en desorden, es decir cuando se genere primero un documento que afectan el almacén
con una Salida y después un documento que afecta el almacén con una Entrada; se mostraba primero
el que afecta el almacén con una salida y posteriormente el documento que afecta con una entrada,
aun cuando se generaban en la misma fecha.
 
Cabe mencionar que esta situación ocasionaba costos negativos.



 

Folio D10852 - Ticket 2021042210000081
 
A partir de esta versión, al consultar el reporte Kardex Costeo Fiscal cuando se realice la captura de los
documentos en desorden, es decir cuando se genere primero un documento que afectan el almacén con
una Salida y después un documento que afecta el almacén con una Entrada; se mostrarán ordenados de
acuerdo a la afectación del documento, primero el documento que afecta el almacén con una entrada y
posteriormente el que afecta el almacén con una salida, siempre y cuando se generen en la misma fecha.

 
Importante:

 
En el caso de captura de documentos de
Movimiento Entre Almacenes, el orden puede
variar, ya que se ordenará de acuerdo a la fecha
de captura del documento, pero el costo se
calculará de forma correcta.

Anteriormente, al consultar el reporte Kardex Costeo Fiscal cuando se realizaba la captura de los
documentos en desorden, es decir cuando se genere primero un documento que afectan el almacén con
una Salida y después un documento que afecta el almacén con una Entrada; se mostraba primero el
que afecta el almacén con una salida y posteriormente el documento que afecta con una entrada, aun
cuando se generaban en la misma fecha.
 
Cabe mencionar que esta situación ocasionaba costos negativos.



 

Organización



 

Folio D10843 - Ticket 2020090210000567
 
A partir de esta versión, podrás guardar los cambios realizados en los documentos de Facturas Compra
que se hayan generado a partir de los XML Recibidos.

Anteriormente, al intentar guardar los cambios realizados en los documentos de Facturas Compra que
fueron generados a partir de los XML Recibidos, se bloqueaba el sistema y no terminaba de guardado
del documento.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando el documento contenía más de 20 movimientos.



 

Conector instalia®
 



 

Folio D10834
 
A partir de esta versión, al ingresar al sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro cuando se tiene
habilitado el Conector instalia®, se validará el nivel de permisos del usuario de Windows con el que
se está ingresando al sistema:

 Si el usuario de Windows tiene un nivel de permisos elevado: "Administrador", se ejecutará
el proceso del Conector instalia® de forma normal según corresponda (Verificación, Descargar,
Ejecución del instalador y el ingreso al sistema.

 Si el usuario de Windows tiene un nivel de permisos limitado, se mostrará el siguiente mensaje de
Advertencia; haz clic en el botón continuar para tener acceso al sistema.

 
Importante:

 
Al hacer clic en el botón Continuar, no se ejecutará
el proceso del Conector instalia®, por lo que si
deseas actualizar en ese equipo deberás realizarlo
de forma manual y no por medio del conector.

 
Si el usuario de Windows tiene un nivel de permisos limitados e ingresa a la Configuración de
Actualizaciones del Conector instalia®, se mostrará el mensaje de Advertencia, haz clic en el
botón OK.



 

Las opciones de la ventana se muestran inhabilitadas, por lo que únicamente podrás hacer clic en
el botón Cerrar.

Anteriormente, al ingresar al sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro cuando se tiene habilitado
el Conector instalia®, si el usuario de Windows no contaba con permisos de Administrador, se
presentaba la siguiente ventana en la cual solicitaba las credenciales del usuario Administrador para
continuar la ejecución del conector y del ingreso al sistema.



 



 

 
 

Evalúa este documento
 

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez
 

Líder de producto CONTPAQi® Comercial Start y Pro

L.I. Patricia Islas López
 

Generación de Conocimiento
Nos interesa tu opinión haz clic aquí

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/r1dm13v00ssqnbl/
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